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El Derecho a la 

Participación Ciudadana 



 

       

       

    

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

La población local tiene derecho a estar 
informada de las actividades del Estado (con 
sus tributos se pagan dichas actividades) 

La población local tiene derecho a participar 
en las actividades del Estado, y en las 
promovidas por el Estado 

• Derecho a estar informado de las actividades 
de hidrocarburos promovidas por el Estado 

• Derecho a participar en las actividades de 
hidrocarburos 

• Derecho a expresar su opinión sobre las 
actividades de hidrocarburos 



Reglamento de Participación Ciudadana para la realización de 

Actividades de Hidrocarburos D.S. Nº 012-2008-EM 

Comprende: 

 

 

     
 

 

PERUPETRO 

DGAAE - MINEM 

Participación Ciudadana POST APROBACION EIA:  

Monitores ambientales elegidos por cada comunidad  

de impacto directo 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Participación Ciudadana 
relacionada a la Suscripción de 
los Contratos (inicio – final) 

Participación Ciudadana 
relacionada a los  

Estudios Ambientales 



PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

EVENTOS  PRESENCIALES 
Coordinados por PERUPETRO 

Al inicio del proceso de negociación o 
concurso. 

Una vez suscrito el Contrato de 
Exploración y/o Explotación de 

Hidrocarburos. 

OTROS:  

• Modificaciones de Contratos que impliquen: 

• Cesión de Posición con cambio de Operador 

• Ampliación del área o incorporación de nueva área al Contrato  

1º 

2º 



1. Inicio de procesos de:   

Negociación 

Directa   

Proceso de 

Selección 

Evento 

Presencial 1   

2. Firma del          

Contrato   

Evento 

Presencial 2   

3. Estudio de 

Impacto Ambiental   

Talleres 3 

momentos    

Audiencia 

Pública    

PROCESO DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA – REUNIONES PÚBLICAS  

A cargo de PERUPETRO A cargo del MINEM  

D.S. Nº 012-2008-EM 

IMPORTANTE: MONITOREO Y VIGILANCIA POST APROBACION EIA 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 



1. Explicación de 

actividades del EIA, 

solicitud de permisos 

Informa de 

situación social y 

ambiental 

2. Elaboración de Líneas 

de Base Social y 

Ambiental 

Borrador Final 

de EIA 

3-Elaboración del 

Plan de Manejo 

ambiental 
Terceros 

Talleres 

Audiencia 

Pública    

Contratista ambiental/Empresa Población local 

IMPORTANTE: MONITOREO Y VIGILANCIA POST APROBACION EIA 

Segundos 

Talleres 

Primeros 

Talleres 

Observaciones a 

Línea de Base 

Social y Ambiental 

Observaciones a  

Plan de Manejo 

Ambiental 

Observaciones a  

todo el Estudio de 

Impacto Ambiental 

Evaluación y 

aprobación/Desaprobaci

ón por DGAAE/MINEM 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 



COMPENSACIONES E 

INDEMNIZACIONES 

 
Respeto a la propiedad 

de la tierra 



Gestión del  
Estudio  
ambiental 
 

1 

Gestión otros permisos: 
-INC (CIRA) 
-DFFS (desbosque) 
-DIGESA (vertimientos) 
-ANA (vertimientos) 
-Capitanías (transporte) 
etc. 

2 

10 

Gestión de Convenios  

por Uso de Tierras 

3 

PROCESOS PREVIOS AL INICIO DE LAS 

ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN 

DE HIDROCARBUROS 

RESPETO A LA PROPIEDAD DE LA TIERRA 



LEY Nº 26505 

RESPETO A LA PROPIEDAD DE LA TIERRA 

LEY DE LA INVERSIÓN PRIVADA EN EL 
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
EN LAS TIERRAS DEL TERRITORIO NACIONAL Y 
DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS Y NATIVAS  

"Artículo 7.- La 
utilización de tierras 
para el ejercicio de 
actividades mineras 
o de hidrocarburos 
requiere acuerdo 

previo con el 
propietario o la 
culminación del 

procedimiento de 
servidumbre (...). 

En el caso de servidumbre 
minera o de hidrocarburos, 
el propietario de la tierra 

será previamente 
indemnizado en efectivo 
por el titular de actividad 

minera o de hidrocarburos, 
según valorización que 

incluya compensación por 
el eventual perjuicio, lo que 

se determinará por 
Resolución Suprema 

refrendada por los Ministros 
de Agricultura y de Energía 

y Minas. (...) 

Empresa petrolera debe 
lograr Acuerdo Previo antes 
de entrar a operar 
(negociación).   

 

Los Acuerdos se firman con 
la Comunidad (que ha 
aceptado el acuerdo en 
Asamblea) o con el 
propietario. 

La propiedad de la Tierra se mantiene 
 



RESPETO A LA PROPIEDAD DE LA TIERRA 

¿Qué son las Compensaciones 
y qué las indemnizaciones? 

Las Compensaciones son los pagos 
que se hacen por el uso de algo. 

Las Indemnizaciones son los pagos que 
se hacen cuando se ha producido un 
daño o se ha dejado de percibir una 

ganancia o beneficio (lucro cesante). 



Pueblos Indígenas en 

Aislamiento Voluntario y 

Contacto Inicial 



Ley Nº 28736 las establece 

Objetivo de las reservas es proveer de protección 
temporal a los Pueblos Indígenas en Aislamiento 

Voluntario y/o Contacto Inicial (PIAVCI), hasta que 
decidan incorporarse en el resto de la sociedad 

nacional 

Su antecedente son las Reservas Territoriales 
creadas al amparo de la Ley de Comunidades 

Nativas 

Pueblos Indígenas 

Reservas Indígenas 



Existen 5 Reservas Territoriales aprobadas y 5 
Reservas Territoriales propuestas. Todas ellas deben 

ser evaluadas y aprobadas por el Mincult como 
Reservas Indígenas mediante Decreto Supremo  

Las Reservas Territoriales existentes son: 

Nahua-Kugapákori-Nanti 

Murunahua (Murunawa) 

Madre de Dios 

Mashco Piro 

Isconahua (Iskonawa)  

Las Reservas Territoriales Propuestas son: 

Napo-Tigre 

Yavarí Tapiche 

Yavarí-Mirim 

Kapanawa 

Kakataybo 

Pueblos Indígenas 

Reservas Indígenas 



Establece las acciones y prevenciones 
a tomar en cuenta en el desarrollo de 

las actividades 

Objetivo es impedir afectación negativa 
en los Pueblos Indígenas en Aislamiento 
Voluntario y/o contacto Inicial (PIAVCI) 

EIA debe incluir PCA, aprobado por 
INDEPA y/o el Viceministerio de 

Interculturalidad 

Pueblos Indígenas 

Plan de Contingencia Antropológico 



Consulta Previa a los Pueblos 

Indígenas 



Antecedentes del Convenio 169  -OIT 

El antecedente al Convenio 169, es el Convenio 107 (1957) de la Organización 

Internacional del Trabajo que reconoce el derecho de los pueblos indígenas y 

tribales a una protección especial por su condición de población «menos 

desarrollada» respecto de la población preponderante, con miras a «su integración 

progresiva» en la vida de los países miembros.  

El convenio se da en el marco de la OIT por darse en ese momento situaciones de 

explotación feudal o esclavista de trabajadores indígenas o tribales 

 

Luego por presión de las organizaciones indígenas, se aprobó el Convenio 169 

OIT (1989) que marca un cambio en su concepción basada en el respeto a las 

culturas, formas de vida, tradicionales y costumbres propias de los pueblos 

indígenas o tribales. 

 

El Convenio 169 OIT otorga derechos económicos y sociales (no políticos) a través 

del Derecho a la Autodeterminación (derecho a decidir sus propias prioridades de 

desarrollo) 

Consulta Previa 



Vigencia del Convenio 169 -OIT 

El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo es un 
TRATADO INTERNACIONAL, ratificado por el Estado Peruano mediante 
Resolución Legislativa No. 26253 del 05 de Diciembre de 1993.  

 

El Instrumento de Ratificación fue del 17 de enero de 1994 

 

Se registró ante la OIT el 02 de Febrero de 1994 

 

Su entrada en vigencia en el Perú fue el 02 de Febrero de 1995 (Art. 38° del 
Convenio 169-OIT). A la fecha solo 22 países lo han suscrito. 

 

La vigencia del Convenio 169 –OIT se ha ratificado en diversas Sentencias 
del Tribunal Constitucional y en particular en la STC 00025-2009-PI/TC 
(Fundamento Jurídico 23):  

 

«…La exigibilidad del derecho a la consulta está vinculada con la entrada en vigencia en nuestro 
ordenamiento jurídico del Convenio 169 de la OIT. Este Convenio fue aprobado mediante 

Resolución Legislativa Nº 26253 …   Esto es, desde el 02 de febrero de 1995, el Convenio 169 de la 
OIT es de cumplimiento obligatorio en nuestro ordenamiento….» 

Consulta Previa 



¿Qué es el Derecho a la Consulta? 

 

«La Consulta  es la facultad de la que gozan los pueblos indígenas y tribales, para 
que, dentro de un proceso de dialogo intercultural, puedan escuchar al Estado sobre 
los proyectos que el gobierno tiene pensado aplicar, con el objeto de evaluar, estudiar 
y analizar los posibles cambios, beneficios y/o perjuicios que dicho proyecto tendría 
sobre su vida y cultura» 

(Handersson Casafranca Valencia –Informe Consulta Previa: Derecho Fundamental de los Pueblos Indígenas e 
Instrumento de Gestión Estatal para el Fortalecimiento de la Democracia –Comisión Multipartidaria encargada de 
estudiar y recomendar la solución a la problemática de los pueblos indígenas –Periodo Legislativo 2008 – 2009) 

 

 

«Es el derecho de los pueblos indígenas u originarios a ser consultados de forma 
previa sobre las medidas legislativas o administrativas que afecten directamente sus 
derechos colectivos, sobre  su existencia física, identidad cultural, calidad de vida o 
desarrollo» 

(«Artículo 2º de Ley del Derecho a la Consulta Previa») 

 

 

CONSULTA  =  DERECHO  DIALOGO INTERCULTURAL 

      NEGOCIACION 

     

 

Consulta Previa 



¿Cuándo se implementa el Derecho a la 
Consulta? 

CONVENIO 169 –OIT para Pueblos Indígenas y Tribales 
 

    

    Medidas Administrativas  

    Medidas Legislativas     

     

    Aprovechamiento Recurso  Naturales 
      

    Traslado y reubicación de pueblos indígenas 

   (Derecho a la consulta y Consentimiento)  

 

    Enajenación de tierras fuera de comunidad 

   

    Organización y funcionamiento programas de 

    formación especial (capacitación) 

 

    Programas de Educación  

(Artículo 6.1º) 

(Artículo 15.2º) 

(Artículo 16.2º) 

(Artículo 17.2º) 

(Artículo 22º) 

(Artículo 26.3º) 

Derecho a la Consulta 

Consulta Previa 



RESUMEN IMPLEMENTACION CONSULTA 

 

                 STC 022-2009-PA/TC          LEY 29785  

 

CONVENIO 169 –OIT  CONVENIO 169 -OIT 
I 

N

T

E

R

P

R

E

T

A

C 

I 

O

N 

Artículo 15.2º 

Antes de autorizar 

programas de 

exploración y/o 

explotación de 

Recursos 

Naturales 

Artículo 6.1º 

Cuando se 

prevean Medidas 

Administrativas y/o 

Normativas –

Actividades 

Minero - 

Energéticas 

• D.S. 015-2006-EM (2do. Disposición Transitoria) 

• D.S. 536-2006-EM 

• D.S. 012-2008-EM + R.M 571-2008-MEM/DM 

• D.S. 023-2011-EM (Reglamento del 

Procedimiento para la aplicación del 

Derecho a la Consulta (MEM / mayo 

2011 derogado en diciembre 2011) 

Cuando se 

prevean Medidas 

Administrativas y/o 

Normativas –

Actividades 

Minero – 

Energéticas Y 

Cuando se 

determinen 

planes, programas 

y proyectos de 

desarrollo que 

impacten 

directamente en 

derechos 

colectivos de los 

Pueblos Indígenas 

• D.S. 001-2012-MC 

(Reglamento de Ley 29785) 

Consulta Previa 



 

Ley y Reglamento del Derecho a la 

Consulta Previa a los Pueblos Indígenas 

u Originarios reconocidos en el 

Convenio 169 de la Organización 

Internacional de Trabajo (OIT) 

 

 

 

 Ley N° 29785 

 D.S. Nº 001-2012-MC 

23 

Consulta Previa 



ANTECEDENTES 

 

Junio 2009-comienzos 2010: consensos alcanzados en Mesa 3 de diálogo Estado-
Pueblos Indígenas, sobre el Derecho a Consulta Previa, derivados al Congreso de la 
República, donde desde el 2006 existen proyectos de Ley sobre el tema. 

 

19.Mayo.2010: Aprobación de la Autógrafa de la Ley de Consulta Previa 

 

21.Junio.2010: Observaciones del Poder Ejecutivo 

 

23.Agot.2011: Aprobación por del Pleno del Congreso de la República 

 

31.Agosto.2011: Ingreso a la Presidencia del Consejo de Ministros 

 

06.Setiembre.2011: Promulgación de la Ley de Consulta Previa   

 

03.Abril.2012: Promulgación del Reglamento de la Ley de Consulta Previa 

 

Texto aprobado: «Ley del Derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u 
originarios reconocidos en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT)» 

Ley del Derecho a la Consulta Previa Ley N° 29785 

Consulta Previa 



Desarrolla el contenido, los principios y el 

procedimiento del derecho de consulta 

previa a los pueblos indígenas u originarios 

respecto a las medidas legislativas o 

administrativas que les afecten 

directamente. 

25 

OBJETO DE LA LEY 

Consulta Previa 



Quién consulta? 

 

La obligación de realizar la consulta es a cargo de las entidades estatales, bajo 
responsabilidad porque solo las instituciones estatales (no las empresas) pueden prever y/o 
emitir una medida legislativa o administrativa. 

 

Se señala que las entidades públicas "deben garantizar los recursos" para realizar la 
consulta. 

 

Cual es la finalidad de la Consulta? 

 

Se establece que la finalidad de la consulta es alcanzar el "acuerdo o consentimiento", 
dejando sin efecto la interpretación que algunos atribuían respecto a que el Derecho a la 
Consulta no otorga derecho al consentimiento, salvo en el caso de desplazados con las 
salvedades establecidas en el Convenio 169. 

 

El acuerdo o consentimiento se logra mediante el diálogo intercultural entre los representantes 
del Estado y los representantes de los Pueblos Indígenas. 

 

Implica que no es un referéndum, no es un si/no, sino un diálogo que busca permitir incorporar 
las recomendaciones de los Pueblos Indígenas en las medidas administrativas o legislativas. 

 

 

 

Ley del Derecho a la Consulta Previa Ley N° 29785 

Consulta Previa 



FINALIDAD DE LA CONSULTA? (ART. 3º 

LEY; 5º DEL REGLAMENTO) 

• Alcanzar un acuerdo o consentimiento entre el 

Estado y los Pueblos Indígenas, respecto a la 

medida legislativa o administrativa que les afecte 

directamente, a través de un diálogo intercultural 

que garantice: 

  Su inclusión en los procesos de toma de 

decisión del Estado, y 

  La adopción de medidas respetuosas de sus 

derechos colectivos. 

27 

Consulta Previa 



28 

Pueblos Indígenas 

Criterios de Identificación 

• Criterios objetivos y subjetivos. 

• El Viceministerio de Interculturalidad es la 

entidad encargada de administrar una 

base de datos oficial.  

Consulta Previa 



Criterios objetivos. 

CRITERIOS DE IDENTIFICACIÓN DE 

LOS PUEBLOS INDÍGENAS U 

ORIGINARIOS 

 

1. Descendencia directa de las poblaciones 

originarias del territorio nacional. 

2. Estilos de vida y vínculos espirituales e históricos 

con el territorio que tradicionalmente usan u 

ocupan. 

3. Instituciones sociales y costumbres propias. 

4. Patrones culturales y modo de vida distintos a los 

de otros sectores de la población nacional. 

29 

Consulta Previa 



Esta relacionado con la conciencia del grupo colectivo de 

poseer una identidad indígena u originaria. 

 

Las comunidades campesinas o andinas y las 

comunidades nativas o pueblos amazónicos pueden ser 

identificados también como pueblos indígenas u 

originarios, conforme a los criterios señalados en el 

presente artículo. 

Criterios subjetivos. 

CRITERIOS DE IDENTIFICACIÓN DE 

LOS PUEBLOS INDÍGENAS U 

ORIGINARIOS 

 

30 

Consulta Previa 



SUJETOS DEL DERECHO A LA CONSULTA 

ART. 5º DE LEY; 7º DEL REGLAMENTO. 
 

 

• Los titulares del derecho a la consulta son los 

pueblos indígenas, cuyos derechos colectivos, 

pueden verse afectados de forma directa por 

una medida legislativa o administrativa. 

 

• Los pueblos indígenas del ámbito geográfico en 

el cual se ejecutaría dicha medida o que sea 

afectada directamente por ella. 

31 

Consulta Previa 



 La Identidad Cultural 

 La participación de los pueblos 

indígenas 

 La consulta 

 Elegir sus prioridades de desarrollo 

 Conservar sus costumbres 

 La jurisdicción especial 

 La tierra y el territorio 

 La Salud con enfoque intercultural, y 

 La Educación intercultural. 

32 

DERECHOS COLECTIVOS  
(ART. 3º, INCISO F DEL REGLAMENTO) 

Consulta Previa 



MEDIDAS LEGISLATIVAS O ADMINISTRATIVAS 
(ART. 3º, INCISOS I) Y J) DEL REGLAMENTO) 

• Medida Legislativa: 

  Normas con rango de ley. 

 

• Medida Administrativa: 

  Normas reglamentarias de alcance general, o 

  Acto administrativo que faculte el inicio de alguna 

actividad o proyecto, o 

  Acto administrativo que autorice a la 

Administración la suscripción de Contratos. 

33 

Consulta Previa 



LEY PRINCIPIOS RECTORES 
(ART. 4º LEY) 

 Oportunidad: Debe ser previo a la adopción de la medida 

 Interculturalidad: Respetando diferencias 

 Buena Fe: Certeza, colaboración y respeto mutuo 

 Flexibilidad: mecanismos apropiados a la medida y a las 

circunstancias 

 Plazo razonable: que permita a los pueblos indígenas 

conocer la medida y sus implicancias, una reflexión sobre 

ello, y genere propuestas y recomendaciones. 

 Ausencia de coacción o condicionamiento: Sin 

coacción 

 Información oportuna: Los pueblos indígenas tienen 

derecho a recibir la información necesaria, y el Estado la 

obligación de brindar dicha información desde el inicio del 

proceso de consulta. 
34 
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PLAN DE CONSULTA  
(ART. 16º DEL REGLAMENTO) 

 Contenido mínimo: 

 Identificación de los PI. 

Obligaciones, tareas y responsabilidades de actores. 

Plazos y tiempos para consultar. 

Metodología / Lugar de reuniones / Idioma / Medidas 

que faciliten la participación de mujeres. 

Mecanismos de Publicidad, información, acceso y 

transparencia del proceso, y mecanismos para realizar 

consultas o aclaraciones. 

35 

Consulta Previa 



PLAZOS Y ETAPAS DEL PROCESO DE CONSULTA 

PREVIA 

Etapas Plazo 

(Días calendarios) 

1.- Identificación de la medida Tiempo de la entidad, no 

computable al plazo total 

para la Consulta Previa. 2.- Identificación de los Pueblos Indígenas 

3.- Publicidad de la medida  

 

120 4.- Información sobre la medida 30 a 60 

5.- Evaluación Interna, sobre la medida  30 

6.- Proceso de diálogo intercultural 30 

7.- Decisión Sin Plazo, dependerá de 

las entidades que 

intervienen en la decisión 

final. 36 

Consulta Previa 



 

 

1era. ETAPA – IDENTIFICACIÓN DE LA MEDIDA 

LEGISLATIVA O ADMINISTRATIVA  
(ART. 9º LEY) 

 

Las Entidades Promotoras - EP deben identificar, 

bajo responsabilidad, las propuestas de medidas 

legislativas o administrativas que tienen relación 

directa con los derechos colectivos de los PI. 

37 
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3ra. ETAPA – PUBLICIDAD DE LA MEDIDA  
(ART. 11º LEY; 17º DEL REGLAMENTO) 

• Entregar a las Organizaciones Representativas: 

La propuesta de medida legislativa o administrativa, y  

El Plan de Consulta. 

• Utilizar método y procedimientos culturalmente 

adecuados. 

• Considerar el Idioma de los Pueblos Indígenas. 

• Publicar en el portal institucional la propuesta de medida 

sujeta a consulta 
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4ta. ETAPA – INFORMACIÓN DE LA MEDIDA 
(ART. 12º LEY; 18º DEL REGLAMENTO) 

• Se debe brindar información en forma adecuada y 
oportuna, sobre motivos, implicancias, impactos y 
consecuencias de la medida a adoptar. 

• Los PI tienen derecho de recibir toda la información 
necesaria. 

• Las EP alentarán que los PI cuenten con asistencia 
técnica que fuera necesaria para la comprensión de la 
medida. 

39 

Objetivo:  

Que los PI cuenten con información suficiente que les 

permita conocer, analizar, reflexionar y realizar 

propuestas concretas sobre la medida a adoptar. 

Consulta Previa 



6ta. ETAPA – DIÁLOGO INTERCULTURAL  
(Art. 14º Ley; 20º del Reglamento) 

• Se realiza respecto de aquellos aspectos en donde no 

existe acuerdo. 

• Debe guiarse por un esfuerzo constante, y de buena fe, 

por alcanzar acuerdos sobre la medida legislativa o 

administrativa. 

• La EP puede suspender: si existen hechos 

perturbadores del proceso de diálogo, hasta que se den 

las condiciones requeridas (Máximo por 15 días). 

• La EP puede abandonar el proceso: si no se dan las 

condiciones. Debiendo elaborarse el Informe 

correspondiente, dentro de la etapa de diálogo 

40 
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7ma. ETAPA – DECISIÓN (ART. 15º LEY; 23º DEL 

REGLAMENTO) 

• Corresponde a la EP, Implica: 

– Evaluar puntos de vista, sugerencias y 

recomendaciones planteadas por PI. 

– Analizar las consecuencias directas que se tendría 

con la adopción de la medida, respecto a sus 

derechos colectivos reconocidos. 

41 
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Quién decide? 

 

La decisión está a cargo de la entidad estatal, se establece 

que  los acuerdos adoptados durante el proceso de consulta son 

obligatorios entre las partes 

 

 La norma no modifica o deroga las medidas legislativas ni 

deja sin efecto las medidas administrativas dictadas con 

anterioridad a esta norma, ni deroga las normas sobre 

participación ciudadana. 

Consulta Previa 



INFORME DE CONSULTA (ART. 25º DEL 

REGLAMENTO) 

Culminado el proceso de Consulta, se deberá elaborar 

un Informe de Consulta, conteniendo lo siguiente: 

• La propuesta de la medida 

• El Plan de Consulta 

• Desarrollo del proceso 

• Acta de Consulta 

• Decisión adoptada, de ser el caso. 

 

El informe será publicado en el portal web, y remitido a 

todos los representantes de los PI, que participaron en 

el Proceso y al Viceministerio de Interculturalidad. 
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Reglamento de Ley del Derecho a la Consulta  
Previa, Ley N° 29785 

Identificar si 

medida 

impacta 

derechos 

colectivos y 

otros de los 

Pueblos 

Indígenas 

Identificar  los 

Pueblos 

Indígenas de 

posible 

afectación 

Identificar  

Impactos 

(Reuniones 

preparatorias) Informar de la 

Medida a PI 

Publicitar entre PI 

la medida 

El Plan de 

Consulta 

Recibir 

Manifiestos 

Manifiest

o del PI 
Firma de 

Acta de 

consulta 

PI muestran 

acuerdo con 

Medida 

PI muestran 

desacuerdo 

con Medida 
Diálogo 

Intercultural 

Decisión por 

Entidad 

Estatal 
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GRACIAS 

www.perupetro.com.pe 


